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Resumen. A raíz de un amplio estudio tanto experimental como analítico, este trabajo recoge los 
resultados obtenidos tras la caracterización a fatiga de barras corrugadas de dos aceros inoxidables 
austeníticos (tipos AISI 304LN y AISI 316LN) y un dúplex (tipo EN 1.4462) conformadas en caliente. En 
el artículo se describe el modelo estadístico utilizado en la definición de las curvas S-N (modelo de 
Castillo et al.), que a su vez ha permitido definir una estrategia de ensayos óptima. Por último el análisis 
detallado de las superficies de fractura de las probetas ha contribuido a establecer importantes 
conclusiones sobre los parámetros que influyen en la vida a fatiga de estos elementos estructurales. 

Abstract. After a wide experimental and analytic study, this work shows the fatigue characterization of 
hot rolled reinforced bars oftwo austenitic stainless steels (AISI 304LN and AISI 316LN grades) and one 
duplex (EN 1.4462 grade). The paper describes the statistical model used to define the S-N curves (model 
of Castillo et al.). Finally, the fractographic analysis of the specimens has allowed us to obtain important 
conclusions about the parameters which have the highest influence in the fatigue life of these structural 
elements. 

l. INTRODUCCIÓN 

Ciertas estructuras de hormigón armado, como las 
utilizadas en la construcción de puentes y en 
plataformas off-shore, se encuentran sometidas a lo 
largo de su vida a la acción de cargas cíclicas, por lo 
que su respuesta ante este tipo de solicitaciones ha de 
ser tenido en cuenta en su diseño. Por esta razón, a lo 
largo de las últimas décadas se han llevado a cabo 
múltiples estudios [ 1 ,2,3] encaminados a conocer la 
influencia de diferentes parámetros sobre el 
comportamiento a fatiga de las ammduras de refuerzo. 

Los diferentes investigadores [ 1 ,2,3] coinciden en 
sei'ialar que, además del nivel de tensión impuesto o la 
tensión media aplicada, otras variables, como la 
geometría del corrugado, su diámetro o la presencia de 
defectos superficiales pueden llegar a tener un peso muy 
importante en el comportamiento a fatiga de estos 
elementos estructurales. No obstante, tanto la dispersión 
de resultados, típica de los ensayos de fatiga, como la 
superposición de diferentes efectos, han contribuido a 
que en el momento actual aun no haya sido posible 
cuantificar totalmente la influencia de dichas variables. 

Basándose en los referidos estudios, las nonnativas más 
recientes relativas a annaduras de acero al carbono 
[4,5,6] exigen la comprobación a fatiga de las mismas, 

aunque con discrepancias en cuanto a las exigencias que 
impone cada una de dichas normas. No ocurre lo mismo 
en el caso de armaduras de acero inoxidable, donde la 
escasa normativa existente no hace apenas referencia al 
comportamiento a fatiga de estos corrugados [7 ,8]. 

Dado que el empleo de acero inoxidable en 
construcción ha venido ganando relevancia como 
sustituto del acero al carbono en el armado de hormigón 
en situaciones especiales en las que la con·osión es un 
factor importante a tener en cuenta [9], parece lógico 
pensar que las exigencias en cuanto a comp011amicnto a 
fatiga de los corrugados de acero inoxidable no deban 
obviarse en las futuras normas referentes a este tipo de 
refuerzo, cuyo fin y condiciones de trabajo son idénticos 
a los de acero al carbono. 

En un intento de clarificar la situación anteriom1ente 
expuesta, en este trabajo se analiza el comportamiento a 
fatiga de corrugados fabricados con diferentes tipos de 
acero inoxidable. 

2.MATERIALES Y PROPIEDADES MECÁNICAS 
CONVENCIONALES 

Los materiales utilizados en este trabajo, que fueron 
suministrados por la empresa ROLDAN S.A. en forma 
de bana corrugada de 16 mm. de diámetro nominal, han 
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sido dos aceros inoxidables austeníticos de los tipos 
AISI 304LN y AISI 316LN y un dúplex del tipo EN 
1.4462, generlarnente conocido como 2205. La tabla 1 
recoge la composición quínúca de las coladas 
correspondientes a cada uno de los aceros utilizados. 

Tabla l. Composición química de los aceros 

%Peso e Si Mn Cr Ni 
304LN 0.023 0.38 1.49 18.55 8.77 
316LN 0.030 0.36 1.31 17.62 11.70 
D2205 0.021 0.45 1.75 22.25 4.79 
%Peso M o N Cu S Ti 
304LN 0.21 0.176 0.18 0.022 0.003 
316LN 2.87 0.182 0.10 0.004 0.005 
D2205 3.28 0.165 0.30 0.004 0.070 

Como puede observarse, todos los aceros se 
caracterizan por un contenido en carbono muy bajo y la 
presencia de nitrógeno como aleante. Cabe destacar, 
además, la presencia de titanio en el dúplex en un 
porcentaje más alto que el meramente residual. 

Todas las barras habían sufrido un proceso de 
conformado semejante (corrugado en caliente), de modo 
que tanto el diámetro nominal como la geometría de la 
corruga (que se muestra en la figura 1) eran los mismos 
en todos los casos. 

El proceso de corrugado en caliente para los aceros 
inoxidables austeníticos parte de palanquilla de 
165xl65 (145xl45 mm para el dúplex), que se calienta 
a una temperatura de unos 1250°C ( ll50-1200°C en 
dúplex) y seguidamente sigue un proceso de desbaste. 
para entrar en el tren continuo con una sección de 
92x92mm. En las dos últimas cajas del tren, el material 
sufre reducciones de 27.5% y 19% respectivamente, 
siendo en esta última pasada donde se imprime la 
corruga al redondo. El corrugado sale del tren a unos 
975°C (925°C el dúplex) con un diámetro nominal de 
16mm, tras lo cual se le somete a un proceso de 
hipertemple en agua, decapado, enderezado y corte.El 
análisis metalográfico, realizado sobre secciones 
longitudinales y transversales de las barras, mostró en el 
caso de los aceros inoxidables austeníticos, un grano 
aproximadamente equiáxico y regular, lo que denota 
que el proceso de deformación se produjo por encima 
de la temperatura de recristalización de la austenita. No 
ocurre lo mismo con el dúplex, con una estructura 
austeno-ferrítica (50%-50%), cuyos granos aparecen 
alargados en la dirección de laminación. 

Merece la pena destacar, sin embargo, la existencia, en 

todos los casos, de un grano apreciablemente más 
pequeño y deformado en las zonas cercanas a la 
superficie de las barras, especialmente en la región de la 
corruga, lo que se justifica en virtud a las mayores 
deformaciones y velocidades de enfriamiento (téngase 
en cuenta que estas regiones se encuentran en contacto 
directo con la herramienta de tallado) sufridas por las 
citadas regiones. Por su parte, el acero dúplex cuenta 
con la presencia de nitruros de titanio, con una fracción 
volumétrica del 0.17% y un tamaño medio de 7 ¡.un. 

La mayor deformación impuesta por el proceso de 
corrugado en las zonas más superficiales de las barras, 
se refleja en los resultados de dureza que se muestran en 
la figura 2 y que corresponden a líneas de microdureza 
Vickers con carga de 500 g., obtenidas a lo largo de 
varios diámetros en los diferentes corrugados. 
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Fig. 2. Variación de dureza a lo largo de líneas 
diametrales de los distintos materiales. 

Como puede observarse, en todos los casos se aprecia 
un notorio endurecimiento superficial (especialmente en 
la zona de la corruga), que corresponde a la zona de 
grano más fino que se había descrito en el comentario 
microestructural. De cualquier manera, la zona 
endurecida tiene una profundidad de tan sólo 1-2 mm. A 
excepción de estas regiones, la dureza de todas las 
barras corrugadas analizadas se mantiene 
aproximadamente constante a lo largo del diámetro de la 
misma. Por su parte, la dureza del acero dúplex es, en 
todas las zonas, claramente superior a la mostrada por 
los austeníticos. 

Las propiedades mecánicas a tracción se obtuvieron. 
para cada tipo de acero, mediante ensayos realizados 
tanto sobre trozos de barra corrugada de 200 mm de 
longitud. como sobre probetas cilíndricas, extraídas del 
interior de las barras en dirección longitudinal, de 12 
mm de diámetro y con una longitud entre referencias de 
50 mm. La tabla 2 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 2. Propiedades mecánicas a tracción 

Material 304LN 316LN 02205 
Tipo de 

Corr. 
Sin 

Corr. 
Sin 

Corr. 
Sin 

probeta corr. corr. corr. 

1 a¡¡{MPa} 1 442 408 413 398 509 572 

<JR (MPa) 745 722 739 720 834 809 

A(%) 48 56 47 50 47 36 

z (%) 64 77 63 78 51 69 
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Si se comparan los distintos tipos de acero se observa 
que, aunque ligeramente inferiores en el caso del 
316LN, las propiedades mecánicas de los dos aceros 
inoxidables austeníticos son muy similares y claramente 
inferiores a las del dúplex, que sin embargo, como 
aquellos, también muestra una alta ductilidad. Por su 
parte, el material sin corruga muestra una resistencia 
inferior al corrugado (a excepción del límite elástico del 
dúplex) y una ductilidad mayor, tal como era de 
esperar, dado el perfil de dureza mostrado en la figura 2. 

3. COMPORTAMIENTO A FATIGA 

3.1. Procedimiento experimental 

Los materiales objeto de estudio se sometieron a 
ensayos de fatiga al aire bajo carga senoidal de amplitud 
constante utilizando una máquina de ensayos dinámicos 
MTS de 250KN de capacidad de carga. Atendiendo a la 
norma ISO sobre barras de acero para armar hormigón 
[ 4 ], las probetas estaban construidas con trozos de barra 
de una longitud libre entre mordazas de 16 veces su 
diámetro nominal. Con objeto de evitar el daño 
producido por las mordazas, las zonas de las probetas en 
contacto con las mandíbulas de sujeción se recubrieron 
con casquillos de acero fijados a las barras mediante 
resina epoxi. 

A fin de cubrir el campo S-N en la mayor medida 
posible, se efectuaron ensayos a diferentes niveles de 
amplitud de tensiones (~cr) pero conservando fijo el 
valor de la tensión máxima para cada material. La 
estrategia de fijar la tensión máxima [3] en vez de la 
tensión media o la mínima, permite por un lado, ampliar 
mucho el campo S-N en tracción sin que lleguen a 
alcanzarse tensiones demasiado próximas al límite 
elástico, y por otro, trabajar en el lado de la seguridad 
dado que para un mismo nivel de amplitud de tensiones 
siempre se estará imponiendo una tensión media 
superior a la que resultaría si fijásemos la tensión 
mínima. De hecho, en los protocolos de ensayo para 
determinar la resistencia a fatiga de las normativas 
actuales para barras corrugadas se propone un valor de 
tensión máxima de 0.6·crE [3.4]. En nuestro caso, 
siguiendo la recomendación propuesta por Femández 
Canteli y Esslinger [3], y para conseguir valores 
suficientemente elevados de amplitud de tensiones que 
pem1itieran caracterizar todo el campo S-N. se ha fijado 
crmax.=0,8·crE. 

Como suele ser práctica habitual [4,7], se consideró una 
duración límite para los ensayos de 2·1 ofi ciclos, 
dándose éstos por finalizados una vez alcanzado este 
número de ciclos. Se obtienen de este modo los 
denominados "datos censurados" o "run outs" que 
corresponden a aquellas probetas que no han roto tras 
alcanzarse este límite. Además, en los niveles inferiores 
se han realizado algunos ensayos de mayor duración 
(hasta 1 ,8·1 07 ciclos). 

3.2. Análisis estadístico 

Los resultados experimentales de fatiga se analizaron 
utilizando el modelo estadístico de Castillo et al. [lO], 
según el cual el campo S-N para un elemento sometido a 
carga de amplitud constante viene definido como: 

(logN -B)(log~cr-C)= o[(-log(l-P)]~ -E J (l) 

Y la función de distribución de la vida a fatiga, N, para 
el rango de tensión ~cr¡ como: 

donde N es la vida a fatiga medida en ciclos, ~cr es el 
rango de tensión, P es la probabilidad de fallo y A, B, C, 
D y E son los parámetros a estimar, con el siguiente 
significado: 

A= Parámetro de forma de la distribución de Weibull. 
B= Valor umbral o número de ciclos límite. 
C= Límite de endurancia. 

D= Parámetro de escala. 
E= Parámetro que fija la posición de la curva límite, o 
de probabilidad nula. 

La evaluación de los parámetros del modelo se realiza 
en dos etapas. En la primera se determinan B y C, lo que 
permite normalizar los resultados y, en consecuencia, 
proceder a su evaluación conjunta independientemente 
del nivel de procedencia. En la segunda etapa se 
obtienen los parámetros de la distribución de Weibull 
normalizada, A.,o y ~. y a partir de éstos, los parámetros 
del modelo mediante las relaciones: 

A=~; 0=3; E=~ (3) o 
donde: 
A= parámetro de localización. 
() = parámetro de escala. 
~ = parámetro de forma de la distribución nonnalizada 
de Weibull. 

De ahí se pueden calcular los parámetros de Weibull 
para cada rango de tensión ~cr,: 

~~cr¡ )=A 

ED 
A.~cr¡)=B 

log~cr¡ -C 
(4) 

<>(~cr¡ )= D 
log~cr¡ -C 

Con el mismo significado que para la distribución 
normalizada. Las curvas de isoprobabilidad así 
obtenidas son hipérbolas equiláteras [ 1 0]. Posibles 
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métodos para estimar los parámetros A, B, C, D y E 
han sido propuestos por Castillo et al. [11,12]. 

3.3. Resultados y discusión 

A partir de los ensayos anteriormente comentados se 
obtuvieron las curvas S-N de los distintos materiales. En 
las figuras 3, 4 y 5 se muestran, en escala doble
logarítmica, las curvas S-N obtenidas, así como los 
valores de los cinco parámetros del modelo 
correspondientes a cada tipo de acero, indicándose 
además los percentiles correspondientes a 
probabilidades de fallo de O, 5, 50 y 95%. 
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Fig. 3. Curva S-N del acero AISI304LN 

Tomando como base dichas curvas, la tabla 3 recoge los 
límites de fatiga de los distintos aceros para una vida 
infinita (parámetro e del modelo) y para una vida media 
(P==0.5) de 2.1 06 ciclos (utilizada como referencia en la 
mayoría de las normas aplicables [4,5,6]). 

Por su parte, la figura 6 muestra conjuntamente las 
curvas S-N de los tres aceros para una probabilidad de 
fallo del 50%. 

Tabla 3. Resistencia a fatiga para una vida media de 
2.106 ciclos y para vida infinita. 

Mu•~' ouo 304LN 316LN 02205 

C(MPa) 
233 130 73 N=oo 

!la (MPa) 
N=2.1 0

6 ciclos 255 170 158 
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Fig. 4. Curva S-N del acero AISI316LN 
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Fig. 5. Curva S-N del acero D2205 
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En primer lugar debemos señalar la elevada dispersión 
de los resultados de fatiga, característica en todos los 
materiales, y que es especialmente notoria en los niveles 
de tensión más bajos. Dado que en todos los casos el 
proceso de fatiga se inició en la superficie de las barras 
(la figura 7 muestra el aspecto característico de la 
superficie de fractura de las distintas barras), la razón de 
esta elevada dispersión, ya comentada por otros autores 
[ 1 ,2) . es fundamentalmente la irregular geometría 
superficial de los corrugados, que además de la corruga 
y el nervio longitudinal característicos de su geometría 
cuentan con la presencia de innumerables defectos 
superficiales derivados del propio proceso de 
fabricación (producidos generalmente por las 
herramientas utilizadas en el tallado de las corrugas), 
que actúan como concentradores de tensiones. La figura 
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8 muestra el aspecto de uno de estos defectos 
superficiales, origen en su caso, del fallo por fatiga. 
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Fig. 6. Curvas S-N de los distintos aceros (P=0.5) 

Fig. 7. Superficie de fractura caracteristica de todos los 
corrugados tras el ensayo de fatiga. 

Fig. 8. Defecto superficial en forma tubular, origen de la 
grieta por fatiga . 

Estos defectos superficiales explican además la razón 
por la que las barras AISI316LN, mostrando una 
microestructura y unas propiedades a tracción 
semejantes al AISI304LN, tienen sin embargo un peor 
comportamiento a fatiga. Así, si comparamos las 
superficies de las barras de estos dos aceros (figura 9) 
vemos que las correspondientes al AISI 316LN (figura 
9.a) cuentan con la presencia de multitud de defectos de 

mayor longitud y agudeza (su efecto concentrador de 
tensiones será mucho mayor) que las correspondientes 
al AISI 304LN (figura 9.b). 

Fig. 9. Defectos superficiales en los corrugados: 
a) 316LN; b) 304LN 

Por otra parte, el inferior comportamiento a fatiga del 
dúplex, no debe fundamentarse exclusivamente en los 
citados defectos superficiales, ya que si bien dichos 
defectos eran más severos en este acero que en el 
304LN, también eran sin embargo, ligeramente 
inferiores a los correspondientes a las barras del 316LN. 
Así, el examen mediante microscopía electrónica de 
barrido de las superficies de fractura de las barras de 
dúplex, permitió detectar en algunos casos (figura 1 0), 
la existencia, en la zona de inicio de la grieta, de 
defectos microestructurales (huecos de geometria muy 
regular) que parecían denotar la anterior presencia de 
nítruros de titanío que habrian sido arrancados durante 
el posterior crecimiento de la grieta (el análisis con 
rnicrosonda detectó la presencia en dichas zonas de 
alúmina, compuesto sobre el que se nuclean y crecen los 
nítruros de titanio [13]). 

El elevado efecto concentrador de tensiones de los 
nítruros de titanio se debe tanto a su alta dureza como a 
su geometría angular [ 14] y explicaría que el proceso de 
fatiga en el dúplex se inicie más rápidamente que en el 
resto de los materiales que carecen de esta fase. Además 
debe tenerse en cuenta que el dúplex, para un 
determinado nivel de amplitud de tensiones, es el 
material que soporta una tensión media más elevada, 
dado que su límite elástico es superior al del resto de los 
materiales (recuérdese que O"max=0.8crE). 

Queremos destacar finalmente que el límite de 
endurancia del acero 304LN es similar al encontrado 
por otros investigadores [3] para armaduras de acero al 
carbono corrugadas en frío de características resistentes 
similares a las de este acero pero con una ductilidad 
muy inferior. 
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Fig. 10. Defectos microestructurales en la zona de inicio 
de la grieta de fatiga 

5. CONCLUSIONES 

Se destacan, finalmente, las siguientes conclusiones: 

A igualdad de otras variables que pueden afectar el 
comportamiento a fatiga de las barras corrugadas para el 
armado de hormigón, la presencia de marcas o defectos 
de conformado, producidos por las herramientas que 
imprimen las corrugas, tiene una influencia decisiva en 
la vida a fatiga de estos elementos estructurales, 
decreciendo ésta conforme crece la agudeza y 
profundidad de dichos defectos. 

Otra variable que influye negativamente en el 
comportamiento a fatiga de estos elementos 
estructurales es la presencia en las zonas superficiales 
de concentradores de tensiones de tipo microestructural, 
como el nitruro de titanio. Desde este punto de vista la 
presencia de titanio en aceros inoxidables aleados con 
nitrógeno es claramente nociva. 
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